
INFORME IPN 4/2021: SOBRE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN
LAS CONDICIONES Y LOS REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE
SISTEMAS PERSONALIZADOS DE DOSIFICACIÓN EN LAS OFICINAS DE FARMACIA
DE GALICIA.

Pleno:

D. Ignacio López-Chaves y Castro, Presidente.
Doña. Mª Teresa Cancelo Márquez. Vocal
D. Daniel Neira Barral, Vocal -Secretario.

En Santiago de Compostela, a 20 de diciembre de 2021

Vista  la  solicitud  de  informe  sobre  el  proyecto  de  decreto  por  lo  que  se  regulan  las

condiciones y los requisitos para la preparación y entrega de sistemas personalizados de

dosificación en las oficinas de farmacia de Galicia, el Pleno de la Comisión Gallega de la

Competencia, en su reunión de 20 de diciembre  de 2021, con la composición expresada y

siendo ponente D. Daniel  Neira Barral,  acordó emitir el  presente Informe, al  amparo del

dispuesto en el art. 26.2  f) del Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el

Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos. El referido

artículo dispone que se asigna al Consejo Gallego de la Competencia (CGC) la función de: “

f) Informar de modo preceptivo no vinculante sobre los anteproyectos de ley y proyectos de

otras disposiciones autonómicas de carácter general que puedan tener algún efecto sobre

la competencia efectiva en los comprados.”

Al mismo tiempo, en el citado artículo 26, párrafo 2º, en su letra n), se asigna también al

organismo, como nueva función la de “Emitir  informe sobre la posible vulneración de la

normativa de unidad de mercado en aquellos casos que se consideren de interés para el

mantenimiento o la defensa de la libre competencia en la Comunidad Autónoma de Galicia.”

1
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal



I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 3 de noviembre de 2021 tuvo entrada en la Comisión Gallega de la

Competencia a solicitud de informe de la Secretaría General Técnica de la Consellería de

Sanidad,  de acuerdo con el establecido en el artículo 42.1 de la Ley 16/2010, de 17 de

diciembre  ,  de organización y  funcionamiento  de  la  administración general  y  del  sector

público autonómico de Galicia, así como en el artículo 26.2  f) y párrafo 2º de su letra  n) del

Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de

la  Competencia  y  se  aprueban  sus  estatutos,  facilitando,  a  efectos  de  la  emisión  del

preceptivo informe, el  proyecto  del  Decreto por  lo que se regulan las condiciones y los

requisitos para la preparación y entrega de los sistemas personalizados de dosificación en

las oficinas de farmacia de Galicia,  ( Ref.:  AE/ mps Asunto: Proyecto de Decreto  SPD,

Exped: 163/21)

Segundo. - El proyecto de decreto sometido la consideración cuenta con 25 artículos en los

que se establecen las condiciones generales de prestación del  servicio por parte de las

oficinas  de  farmacia  de  Galicia,  lo  cual  llevará  a  cabo  previa  presentación  del

correspondiente documento de declaración responsable,  lo que les permitirá proceder al

inicio de la actividad o prestación del servicio.

Tercero.- Además de regular este procedimiento de declaración responsable,  el  decreto

establece cuáles serán las responsabilidades que asumen tanto el personal farmacéutico

titular  de  oficinas  de  farmacia  como  el  personal  farmacéutico  que  intervenga  en  la

preparación  de  los  sistemas personalizados  de  dosificación;  los  requisitos  que  deberán

cumplir las oficinas de farmacia que presten dicho servicio (en materia de personal, locales,

equipamiento o documentación, entre otros); medicamentos susceptibles de preparación a

través de este  sistema;  forma de preparación y entrega de estos y,  en definitiva,  todos

aquellos aspectos a tener en cuenta para que todo el proceso de preparación, entrega y

documentación de estos sistemas personalizados de dosificación se lleve a cabo con las

mayores garantías y respeto a los estándares de calidad y seguridad aplicables.
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Cuarto. - Completan el texto dos disposiciones adicionales, relativas a la actualización del

formulario  de  declaración  responsable  exigido  y  a  la  preparación  de  sistemas

personalizados  de dosificación  en oficinas  de  farmacia  vinculadas  a  centros  y  servicios

sanitarios mediante depósitos de medicamentos, respectivamente. Se añade también una

disposición transitoria única y una disposición final relativa a la entrada en vigor de este

decreto.

Quinto.- El objeto del presente informe es el análisis del Decreto desde la perspectiva del

derecho de la competencia, asumiendo las posibilidades que la nueva regulación propuesta

podan ofrecer desde la perspectiva de la eficiencia económica y la mejora reglamentaria,

adoptando, en consecuencia, un enfoque  pro competencia, dirigido la que la nueva norma

suponga un paso adelante en la mejora de las condiciones de competencia existentes en el

comprado gallego, y también, en su caso, la valoración de sus potenciales problemas de

competencia que se puedan detectar en su contenido.

II. CONSIDERACIÓNES DE CARÁCTER GENERAL

Primero. - La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que hay uso racional  de

medicamentos cuando los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades

clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de

tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad.

Segundo. - En el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y

productos sanitarios, perteneciente al capítulo IV sobre uso racional de medicamentos en

las oficinas de farmacia, se establece que en las oficinas de farmacia, los farmacéuticos,

como responsables de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, velarán por el

cumplimiento  de  las  pautas  establecidas  por  el  médico  responsable  del  paciente  en  la

prescripción  y  cooperarán  con  él  en  el  seguimiento  del  tratamiento  a  través  de  los

procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad.
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Tercero. - Asimismo, participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas a

la  utilización  racional  de  los  medicamentos,  en  particular  a  través  de  la  dispensación

informada  al  paciente.  Una  vez  dispensado  el  medicamento  podrán  facilitar  sistemas

personalizados  de  dosificación  a  los  pacientes  que  lo  soliciten,  en  orden  a  mejorar  el

cumplimiento  terapéutico,  en  los  tratamientos  y  con  las  condiciones  y  requisitos  que

establezcan las administraciones sanitarias competentes

Cuarto.  - Se entiende por Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), el  conjunto de

actuaciones profesionales farmacéuticas post dispensación desarrolladas por la oficina de

farmacia,  previa  autorización  por  parte  del  paciente  o  de  su  representante  legal,  que

confluyen en el proceso de reacondicionamiento de todos o de parte de los medicamentos

que toma un paciente polimedicado en dispositivos de dosificación personalizada (DDP),

tipo multidosis (blister con alvéolos), multicompartimental (pastilleros semanales o bandejas

de medicación  compartimentadas)  u otros similares  con igual  finalidad,  para un periodo

determinado, con el objetivo de facilitar la correcta utilización de los mismos mediante una

buena información al paciente y una adecuada preparación y supervisión del tratamiento.

Los medicamentos pueden extraerse de su envase primario original antes de prepararse en

DDP o ser preparados en DDP manteniendo el envase primario.

Quinto.  -   Las oficinas de farmacia pueden preparar  medicación en SPD para aquellos

pacientes  de  la  misma  que  lo  soliciten,  una  vez  les  hayan  dispensado  la  medicación

prescrita por un facultativo. En cualquier caso, la receta médica (o documento de indicación

facultativa  en  caso  de  medicamentos  no  sujetos  a  prescripción  médica)  debe  estar

disponible en la farmacia en su formato original, u otro soporte válido autorizado (receta

electrónica),  antes  de  dispensar  los  medicamentos.  Tanto  si  la  preparación de  DDP se

realiza de forma manual o si  se  utiliza  algún sistema de soporte  automatizado (robot  o

soporte  informático)  es  obligatorio  el  cumplimiento  de  la  normativa,  requerimientos,

instrucciones, recomendaciones y criterios de las autoridades sanitarias competentes.
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III. ANÁLISIS JURÍDICO

Primero. - El  marco jurídico del  sector farmacéutico en la Unión  Europea,  en aspectos

relacionados  con  la  calidad  y  seguridad  de  los  medicamentos  lo  constituyen,

fundamentalmente, la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15

de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia y la Directiva 2011/62/UE del  Parlamento

Europeo  y  del  Consejo,  de  8  de  junio  de  2011,  sobre  prevención  de  la  entrada  de

medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal1. Sin embargo, a nivel europeo

no existe un marco legal común relativo a los requisitos de propiedad del negocio y libre

establecimiento de las oficinas de farmacia. La regulación del ejercicio de la profesión de

farmacéutico  depende de  los  Estados  Miembros,  al  estar  acogida  a  la  excepcionalidad

relativa  a la  organización nacional  de los servicios sanitarios2,  entre  los que  se incluye

tradicionalmente la dispensación de medicamentos. 

Sin embargo, de acuerdo con el derecho de la Unión Europea3, las restricciones a la libertad

de establecimiento solo son admisibles cuando: 

- están justificadas en razones de imperioso interés general (necesidad), 

- son proporcionadas a dicho objetivo introduciendo la mínima distorsión competitiva

(proporcionalidad), 

- permiten alcanzar el objetivo que persiguen (idoneidad) y 

- se aplican de forma no discriminatoria (no discriminación).

Así, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea4 decretó posteriormente que las

restricciones geográficas para la apertura de nuevas farmacias y la reserva de titularidad y

1 http://eur-lex.europa.eu/legal content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0062&from=ES

2 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, establece la exclusión de los servicios sanitarios y farmacéuticos de su ámbito de aplicación.

3 ECJ Gebhard Case C-55/94. Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 30 noviembre 1995; STJCE de 5 de junio de 
2007. Caso Rosengren y otros. Asunto C-170/04; STJCE de 17 de julio de 2008.Caso Corporación Dermoestética. Asunto 
C-500/06. cfr. Moral Soriano (2002)

4 Sentencia de 1 de junio de 2010 sobre los asuntos acumulados C-570/07 y C-571/07
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explotación de las farmacias a los farmacéuticos en España no vulneraban stricto sensu el

principio de libre establecimiento, el análisis de estas restricciones sigue siendo plenamente

relevante desde el punto de vista de la promoción de la competencia y de los principios de

necesidad y mínima distorsión competitiva propios de la regulación económica eficiente

Segundo. - El sector farmacéutico español se caracteriza, al igual que en la mayoría de los

países de nuestro entorno, por estar fuertemente regulado en todas las actividades de la

cadena del medicamento. 

La regulación del sector farmacéutico se justifica por varias razones: 

- la  especial  salvaguardia  que requiere  el  elevado bien jurídico protegido:  la

salud de las personas; 

- la existencia de fallos de mercado debido a los cuales la libre competencia no

conduciría necesariamente a la eficiencia económica en todas las situaciones;

y

- la  relevancia  estratégica  del  sector  en  la  economía,  por  su  intensidad

innovadora y el impacto que tiene la prestación farmacéutica en las cuentas

públicas y, en consecuencia, en los contribuyentes. 

Las  actividades de la  cadena del  medicamento  son,  en primer lugar,  la  investigación y

producción  de  los  medicamentos  por  parte  de  los  laboratorios.  En  segundo  lugar,  la

distribución  de  medicamentos  a  hospitales  y  oficinas  de  farmacia  por  parte  de  los

almacenes de distribución mayoristas y, por último, la distribución de medicamentos a los

pacientes por parte de las oficinas de farmacia y hospitales y centros de atención primaria.

La distribución minorista de medicamentos a través de las oficinas de farmacia es,

por tanto, el eslabón final de la cadena del medicamento y el más próximo al paciente o a la

persona  que  le  sustituya  en  la  adquisición  del  medicamento,  cuando  éste  no  puede

desplazarse personalmente a la oficina de farmacia.

Tercero.  -   Las  Comunidades  Autónomas  tienen  competencias  legislativas  en  la
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planificación  territorial  de  las  oficinas  de  farmacia;  el  Estado  es  el  competente  en  la

legislación  de los  productos  farmacéuticos.  La legislación  básica  del  medicamento  está

recogida en el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y

productos sanitarios (en adelante, Texto Refundido)5 . Este texto regula, en el ámbito de las

competencias del Estado, tanto los medicamentos y productos sanitarios como el conjunto

de  actividades  de  la  cadena  del  medicamento,  así  como  la  actuación  de  los  agentes

sanitarios y económicos implicados en estas actividades.

La  prestación  farmacéutica  comprende,  según  la  exposición  de  motivos  de  la  ley,  “los

medicamentos y los productos sanitarios, así como el conjunto de acciones encaminadas a

que los pacientes los reciban y los utilicen de forma adecuada a sus necesidades clínicas y

en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo

adecuado, con la información necesaria para su correcto uso y al menor coste posible”.

Cuarto. -  Las oficinas de farmacia en España son establecimientos sanitarios privados de

interés público, tal y como establece el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril,  de

regulación de servicios de las oficinas de farmacia6, posteriormente refrendada por la Ley

del Medicamento7, que incorpora el concepto de Atención Farmacéutica en su articulado,

reconociendo así la labor del farmacéutico como agente de salud. 

Para  el  ejercicio  de  la  actividad  de  dispensación  de  medicamentos  es  requisito

imprescindible ostentar la condición de farmacéutico, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley

16/1997 y el artículo 86.2b) del Texto Refundido que establece que la presencia y actuación

profesional del  farmacéutico es condición y requisito inexcusable para la dispensación al

público de medicamentos y que se tendrá en cuenta el número de farmacéuticos necesarios

en función de la actividad de la oficina. 

5 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios y deroga la Ley 29/2006, de 26 de julio
6  https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-9022-consolidado.pdf

7 Artículo 86.6 del Texto Refundido.
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Además, la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano, estén

o no sujetos a prescripción médica, corresponde en exclusiva a las oficinas de farmacia o a

los servicios de farmacia de los hospitales8. 

Quinto. - Según el artículo 2.1 de la Ley 16/1997, las Comunidades Autónomas, a las que

corresponde  garantizar  la  asistencia  farmacéutica,  establecerán  criterios  específicos  de

planificación  para  la  autorización  de  oficinas  de  farmacia.  Los  criterios  de  ordenación

territorial de las oficinas de farmacia contenidos en dicha ley (por ejemplo, el módulo mínimo

de 2.800 habitantes por oficina de farmacia) tienen carácter de legislación subsidiaria, lo que

implica que sólo se aplican en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan legislado

sobre la  materia.  En la  actualidad,  las diecisiete  Comunidades Autónomas tienen leyes

propias de ordenación farmacéutica.

 Las  diferentes  leyes  autonómicas,  además  de  establecer  los  criterios  de  planificación,

definen  las  funciones  de  las  oficinas  de  farmacia,  incorporando  nuevas  actividades  y

potenciando las labores de Atención Farmacéutica y establecen los criterios de adjudicación

de nuevas oficinas de farmacia en concursos públicos.

Sexto. - En Galicia, La Ley 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica de Galicia,

establecía  la  planificación  de  las  oficinas  de  farmacia.  La  base  de  la  planificación

farmacéutica  en  Galicia  eran  las  unidades  básicas  de  atención  primaria  que  se

corresponden, a su vez, con las demarcaciones municipales y son las que determinan las

zonas farmacéuticas. 

Las  zonas  farmacéuticas  se  clasificaban  en  urbanas  (municipios  con  más  de  30.000

habitantes),  semiurbanas  (municipios  cuya  población  está  comprendida  entre  10.000  y

30.000 habitantes) y rurales (municipios con menos de 10.000 habitantes). 

Los módulos de población para la  autorización de nuevas oficinas de farmacia eran de

8 Artículo 3.6 del Texto Refundido
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2.800 habitantes y fracción superior a 1.500 habitantes en las zonas urbanas, de 2.500

habitantes  y  fracción  superior  a  1.500  habitantes  en  zona  semiurbanas  y  de  2.000

habitantes y fracción superior a 1.500 habitantes en zonas rurales.  Sin embargo, al igual

que otras Comunidades Autónomas, Galicia permitía la apertura de la primera farmacia en

cada municipio y, además, autoriza dicha apertura en las entidades colectivas de población

que carezcan de oficina de farmacia y la más próxima se encuentre a más de 400 metros de

distancia, siempre y cuando cuenten con más de 2.000 habitantes. 

Actualmente, la vigente Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia,

recoge estos aspectos. 

Séptimo.  - El  mercado  de  distribución  minorista  de  medicamentos  es  un  mercado

fuertemente regulado. Tanto el precio de los medicamentos como el margen que obtienen

las oficinas de farmacia por la dispensación minorista de medicamentos son determinados

por el Gobierno. Por tanto, las oficinas de farmacia compiten fundamentalmente en variables

distintas del precio, que les viene dado, como la calidad del servicio (entrega a domicilio,

tiempo de desplazamiento hasta el establecimiento,  velocidad de dispensación, sistemas

personificados de dosificación, etc.) o los horarios de apertura. 

Sin embargo, para que la competencia, aunque limitada sea efectiva, las farmacias deben

tener incentivos a competir. Las barreras de acceso al mercado para el establecimiento de

nuevas farmacias limitan significativamente estos incentivos. El establecimiento de módulos

de  población  y  distancias  mínimas  entre  farmacias  limitan  la  apertura  de  nuevos

establecimientos, lo que asegura la rentabilidad de las farmacias ya establecidas e impide el

desarrollo  de  dinámicas  competitivas  con  efectos  beneficiosos  para  los  pacientes,  en

términos  de  calidad  del  servicio  o  en  forma  de  descuentos  en  los  precios  de  los

medicamentos publicitarios. 

La competencia entre oficinas de farmacia en la dispensación de medicamentos tiene un

carácter local  y  las interacciones competitivas entre  farmacias se producen, en su gran

mayoría,  en el  espacio  localizado alrededor  de los domicilios  de los pacientes y  en las

proximidades de los centros de salud donde se prescriben los medicamentos.
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Octavo. -  Sin perjuicio de todo lo anteriormente dicho, y no siendo objeto de este informe el

análisis de cuestiones vinculadas tradicionalmente con las restricciones de la competencia,

si notar, que existen ciertos aspectos que, desde el prisma de la competencia, son precisos

cuestionarse cuando se decide abordar proyectos normativos vinculados a la dispensación

de medicamentos tales como las restricciones de acceso al mercado vinculados al ejercicio

de  la  actividad.  También  el  requisito  de  ostentar  la  condición  de  farmacéutico  para  la

dispensación de medicamentos o la reserva de actividad de las oficinas de farmacia en la

distribución de medicamentos, así como las restricciones de propiedad de las oficinas de

farmacia. O en cuanto a la retribución de las oficinas de farmacia por la dispensación de

medicamentos, horarios de apertura de las oficinas de farmacia, publicidad de las oficinas

de farmacia, criterios de concesión de autorizaciones administrativas para la apertura de

farmacias,  suministro  de  medicamentos  a  centros  sociosanitarios,  la  obligatoriedad  de

colegiación para titulares y farmacéuticos contratados en oficinas de farmacia o la reserva

de actividad de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos en determinados servicios. 

IV. CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

Primero.- El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y

productos  sanitarios  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio  ,

establece en su artículo 86 que en las oficinas de farmacia, los/las farmacéuticos/las, como

responsables  de  la  dispensación  de  medicamentos  a  la  ciudadanía,  velarán  por  el

cumplimiento  de  las  pautas  establecidas  por  el  personal  médico  responsable  del/de  la

paciente en la prescripción y cooperarán con él/ella en el seguimiento del  tratamiento a

través de los procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia

y seguridad. Asimismo, participarán en la realización del conjunto de actividades destinadas

a la  utilización racional  de los medicamentos,  en particular  a través de la  dispensación

informada al/a la paciente. 

Una  vez  dispensado  el  medicamento  podrán  facilitar  sistemas  personalizados  de

dosificación  a  los/las  pacientes  que  lo  soliciten,  en  orden  a  mejorar  el  cumplimiento
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terapéutico,  en los  tratamientos  y  con  las  condiciones  y  requisitos  que  establezcan  las

administraciones sanitarias competentes.

Por otra parte el artículo 13.d) de la Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica

de  Galicia,  establece  como  función  de  la  oficina  de  farmacia  “facilitar  sistemas

personalizados de dosificación a los/las pacientes que lo soliciten, con el fin de mejorar el

cumplimiento  terapéutico  en los tratamientos  y  con  las condiciones  y  requisitos  que se

establezcan reglamentariamente”.

Segundo. - Así, el objeto principal de la propuesta normativa no es otro que el de regular,

conforme  a  las  habilitaciones  normativas  y  competenciales  descritas,  los  sistemas

personalizados de dosificación,  los  cuales  serán una herramienta  dentro  de la  atención

farmacéutica  cuyo  objetivo  principal  es  mejorar  el  cumplimiento  farmacoterapéutico  y

prevenir, detectar y resolver problemas relacionados con los medicamentos. 

La realización de esta actividad en las oficinas de farmacia requiere el cumplimiento de una

serie  de  requisitos  en  cuanto  a  la  formación  del  personal  responsable,  los  locales,  el

equipamiento de las oficinas de farmacia y la formulación de registros.

Tercero. – Conforme a la legislación vigente, el proyecto de decreto establece los requisitos

de este servicio de preparación de sistemas personalizados de dosificación a fin de facilitar

a las oficinas de farmacia, los colegios oficiales de farmacéuticos de Galicia y al personal

inspector farmacéutico de la Consellería de Sanidad, unos criterios mínimos para asegurar

la calidad de los sistemas personalizados de dosificación que las oficinas de farmacia

facilitan a los/las pacientes en el contexto de la atención farmacéutica, teniendo el proyecto

de decreto su fundamento competencial  en el  artículo 33 del  Estatuto de Autonomía de

Galicia,  lo  cual  establece  como  competencia  propia  de  la  Comunidad  Autónoma  el

desarrollo  legislativo  y  la  ejecución  de  la  legislación  básica  del  Estado  en  materia  de

sanidad interior, y la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos,

en cuya virtud fue aprobada la Ley 3/2019, de 2 de julio , de ordenación farmacéutica de

Galicia.
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V. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Primera. -  Este proyecto normativo trata de regular las condiciones y requisitos para la

preparación  y  entrega  de  sistemas  personalizados  de  dosificación  en  las  oficinas  de

farmacia de Galicia, normativizando las condiciones generales de prestación del servicio y

aspectos procedimentales como la presentación de la declaración responsable para realizar

la actividad, la documentación complementaria a la declaración responsable, comprobación

de  datos  alcanzando  hasta  la  responsabilidad  de  los/las  farmacéuticos/las  titulares  y

regente/ s sobre la preparación y entrega de  SPD, los requisitos de las oficinas de farmacia

en materia  de personal,  los  requisitos  de  las oficinas  de  farmacia  en materia  de  local,

equipamiento y flujos de trabajo o los requisitos de las oficinas de farmacia en materia de

documentación.

Todas  ellas,  actuaciones  profesionales  farmacéuticas  encaminadas  a  la  preparación  y

entrega de SPD siendo estos solo aplicables a medicamentos autorizados por la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Segundo.- Por todo ello, y a salvo de consideraciones que, sobre el menoscabo e injerencia

en la competencia puedan o no identificarse de la actividad prestada por las oficinas de

farmacia,  parece  claro  que  las  especiales  características  del  mercado  de  distribución

minorista de medicamentos,  por  la naturaleza de los medicamentos,  la protección de la

salud  pública  y  por  la  existencia  de  fallos  de mercado  como la  información  asimétrica,

explican la intervención pública en este mercado mediante la regulación.

Tercero.  -  Este  pleno es consciente de la  necesaria  protección del  interés público,  en

cuanto a la seguridad y acceso a los medicamentos, que es inherente a la regulación de la

distribución  minorista  de  medicamentos,  por  ello,  la  regulación  debe  ir  dirigida  a  este

objetivo  desde  los  principios  de  necesidad  y  proporcionalidad,  evitando  introducir

restricciones a la  competencia  injustificada que impidan o dificulten alcanzar  una mayor

eficiencia en el funcionamiento del mercado.
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Cuarto. - Debemos ser conscientes que, aunque la protección de la salud pública es el

principal argumento para regular el sector farmacéutico, la regulación impone una serie de

restricciones, tanto de acceso al mercado como de ejercicio de la actividad de las oficinas

de farmacia, que limitan la competencia en el mercado y, en muchas ocasiones, no protegen

la salud pública ni están justificadas desde el punto de vista de la eficiencia. 

Quinto. - Tras lo anteriormente escrito, este Pleno, valora positivamente la nueva redacción

propuesta en el proyecto de Decreto por lo que se regulan las condiciones y los requisitos

para la preparación y entrega de sistemas personalizados de dosificación en las oficinas de

farmacia de Galicia y considera que no incide ni condiciona el mercado desde la perspectiva

del  derecho  de  la  competencia  en  términos  generales,  al  tratarse  de  una  regulación

meramente  instrumental  y  procedimental  de  una  actividad  atribuida  a  las  oficinas  de

farmacia como lo es la preparación de sistemas personalizados de dosificación (SPD).
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